


DIRECCIÓN DE FINANZAS



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ingresos Percibidos sin
Saldo Inicial de Caja

Gastos Devengados

Montos (M$) $37,097,577 $39,561,475
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INGRESOS AÑO 2016 (M$)
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Ingresos $15,889,526 $4,473,658 $12,505,165 $283,651 $150,320 $3,795,257
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 Impuesto
Territorial a

Beneficio
Municipal

 Permiso de
Circulación
a Beneficio
Municipal

 Patentes
de

Beneficio
Municipal

Derechos
de Aseo

Otros
Derechos

Rentas a la
Propiedad

Licencias de
Conducir y
Similares

Multas de
Beneficio

Municipal e
Intereses

(Alcoholes,
Tránsito No
Pagadas y

Otras)

 Patentes
Mineras Ley

N° 19.143

Casino de
Juegos Ley
N° 19.995

DETALLE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES
M$ 15,889,526



DETALLE GASTOS MUNICIPALES AÑO 2016 
M$ 39,561,475
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DETALLE GASTOS OPERACIONALES
AÑO 2016 M$ 8,553,758
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SECRETARÍA COMUNAL DE 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN



Adjudicaciones Correspondientes a 
Proyectos de Inversión Año 2016

Pavimentos y 
Aceras

26%

Ingeniería y 
Estudios

5%

Operaciones
11%

Parques
16%Deportivo 

5%

JJVV
26%

Alto El Loa 
11%

Proyectos Adjudicados 2016

Portal Chile Compra – 28 llamados a 
licitación 2016

19 Adjudicados

05 Desiertos

05 Pendientes 2017



INVERSIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS 2016 CON 
FONDOS MUNICIPALES 

Pagado en
Inversión

2016

Proyectos
Ejecutados

Pagados
2016

Arrastre
pagado

2015

Inversión 2016 $3,819,709,059 $2,414,437,107 $1,405,271,952
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PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS 2016

Construcción Paseo
Borde Río

Construcción De Obras De 
Paisajismo 2da Etapa para 

Diversas plazas de la Ciudad 
De Calama 

Habilitación Plazoleta 
Colorado, Villa Las Vegas, 

Calama

Construcción Sede 
Social JJVV Villa Caspana 

Sur, Calama

Construcción Skate Plaza

Mejoramiento Integral Paseo 
Peatonal y Plaza 23 de Marzo 



PROYECCIONES MUNICIPALIDAD CALAMA 
2016-2020



CALAMA VIVE MÁS Y MEJOR GESTIÓN MUNICIPAL, 
CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ



GESTIÓN MUNICIPAL
1. Capital humano

a) Aumento de Plantas municipales
Sube la  Planta Municipal, debido a  la reforma  ley n°20,922, la que aumenta a 42% la 
relación Presupuesto Personal/Presupuesto Municipal 

b) Mas capacitación
Aumentar los cupos y Áreas de las capacitaciones, para tener un equipo
Municipal calificado, para atender las necesidades de la comuna.

c) Mejoramiento de las dependencias Municipales
Se mejorar la infraestructura Municipal y tratar de cohesionar los servicios que presta el 
Municipio, con el fin de minimizar los tiempos de Atención.



GESTIÓN MUNICIPAL
2. Servicio Ciudadano

a) Minimizar los tiempos de atención 
Vamos a Mejorar los procesos  de atención a público para minimizar las esperas de 
Nuestros usuarios

b) Modificación de Ordenanzas 
Modificación de la ordenanza de medio ambiente

Modificación de la ordenanza de alcoholes

Modificación de la ordenanza de patentes

Modificación de la ordenanza de permisos



GESTIÓN MUNICIPAL
3. Atención ciudadana

a) Acercar la Municipalidad a toda la comunidad
Aumentaremos los operativos Municipales en toda la comuna, para Acercar los servicios 
a toda la comunidad.

b) Mantener un Municipio con puertas abiertas
Aumentar el horario de atención de todos los servicios que atienden publico

c) Implementar innovación tecnológica
Implantaremos  Innovaciones tecnológicas para mejorar los servicios On-line de la 
Comuna 

d) Operativos Sociales en terreno 
Mejorar y aumentar los operativos sociales en terreno, en la ciudad como en los pueblos 
del Alto el Loa y en zonas rurales.



GESTIÓN MUNICIPAL
Edificio consistorial
Vamos A postular a financiamiento el proyecto de construcción del edificio consistorial



CALAMA VIVE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL COMO 
PRINCIPIO DE EQUIDAD



EDUCACIÓN

1. Plan de seguridad escolar

a) Monitoreo por cámaras de tele vigilancia
Implementaremos un sistema de monitoreo dentro de los establecimientos educacionales

b) Prevención del consumo de alcohol y drogas
Construiremos de un centro de prevención en conjunto con SENDA

c) Educación Sexual
Crear programas de educación sexual categorizado por edades

d) Comité de Seguridad escolar
Organizar a los actores involucrados Padres, apoderados, alumnos, colegios, etc… 
para gestionar medidas de seguridad en los establecimientos educacionales.



EDUCACIÓN
2. Mejoras en infraestructura y profesionales

a) Aumentaremos la dotación profesionales en el ámbito 
educacional 

Potenciar y aumentar la dotación de Profesionales al servicio de la educación.

b) Ampliación Valentín Letelier
Terminar el proyecto de  la ampliación del colegio Valentín Letelier.

c) Mejoramiento del liceo B-10
Mejoramiento del Liceo Minero América, en términos de infraestructura, 
seguridad e implementación tecnológica.

d) Mejoramiento en infraestructura escolar del Alto el Loa



EDUCACIÓN
3. Apoyo en educación

a) Preuniversitario gratuito
Implementación de un Preuniversitario Municipal gratuito para la comunidad para 
preparar a los alumnos al ingreso a estudios superiores

b) Becas Municipales Básica y Media
Apoyo económico para alumnos en condición de vulnerabilidad

c) Becas Municipales de educación superior
Apoyo económico para alumnos en condición de vulnerabilidad

d) Beca Indígena
Apoyo económico para alumnos con ascendencia Indígena

e) Becas convenio UNAP
A través del convenio entre IMC y UNAP beneficiaremos a 35 futuros 
profesionales



EDUCACIÓN

4. Calidad en la educación

a) Políticas de mejora de educación, PME
Implementación del plan de mejoramiento en educación, una oportunidad para la 
educación

b) Capacitaciones a los profesores
Fortalecer el capital humano por medio del aumento de capacitaciones y 
estudios a fines con la enseñanza

c) Renovación y mejoras tecnológicas educativas
Implementar mejoras en tecnologías que apoyen o faciliten la educación

d) Fondo de apoyo a la educación publica, FAEP
Apoyar la gestión del municipio en materia educativa por medio del FAEP



EDUCACIÓN
Mejora en infraestructura

Esta Administración terminará , la construcción de 
la Escuela D-48, Presidente Balmaceda. 



CALAMA VIVE LA SALUD COMO UN COMPROMISO 
CON LA VIDA



SALUD
1. Acercar la salud a las comunidades del Alto el Loa

a) Mejoramiento Posta Chiu-Chiu
Mejoramiento en infraestructura de la posta actual

b) Aumentar la frecuencia de atención medica en zonas 
rurales

Se implementara atención dental diaria Dentista presente todos los días en los pueblos

c) Toma de exámenes preventivos en terreno
Centro de operaciones en Chiu-Chiu para realizar la toma de muestras de exámenes 
preventivos, control de orina, sangre para posterior procesamiento en Calama



SALUD
2. Mejorar el servicio de atención primaria

a) Centro de diálisis Municipal
Se creará un centro de diálisis Municipal, para Calama. Debido a la gran demanda 
de la patología, que busca minimizar los costos de atención a la comuna de 
Calama

b) Potenciar atención primaria
Mejorar la atención del adulto mayor y personas con capacidades diferenciadas, 
visitas domiciliarias y postrados en distintos grados

c) Unidad de atención primaria Oftalmológica UAPO
Implementación de un vehículo con las capacidades necesarias para la atención 
oftalmológica, en CESFAM norponiente

d) CESFAM móvil
Implementar las atenciones Dentales, Obstetricia y Oftalmológica en sectores de 
difícil accesibilidad a centros establecidos



SALUD
2. Mejorar el servicio de atención primaria

e) Campaña de Invierno
Se ampliará el plazo de la campaña (Abril a Agosto) y se potenciará con 2 
médicos. Se implementara en SAPU Norponiente y SAPU Alemania

f) Campaña de vacunación anti influencia
Se amplia el plazo de dos meses a tres meses

g) Implementar el SAR Alemania
Mejorar la infraestructura, instalaciones y accesibilidad universal

h) CECOF sur Ampliará su atención a través del SAPU 
sur  de 17:00 a 00:00 horas

Lo que permitirá ampliar la capacidad de atención de 100 a 200 pacientes



SALUD

3. Farmacia ciudadana

a) Potenciar el servicio
Mejorar el stock de medicamentos

b) Fármacos
Aumentar la canasta de fármacos

c) Mejorar la atención primaria del servicio
Capacitar al personal de atención para poder informar a los pacientes 

d) Ampliar el servicio
Ofrecer vacunas, exámenes como el EMPA, entre otros



CALAMA VIVE IMPULSANDO EL DESARROLLO SOCIAL 
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



ENFOQUE NIÑOS Y JÓVENES
1. Mejorar el servicio de atención primaria

a) OPD, Chile Crece Contigo, Programa de protección
focalizada, Programa Familia, Programa Abriendo
Caminos, Escuelas de Invierno y Verano, Oficina de
la Juventud, Voluntariado Juvenil

Se realizarán intervenciones Psicosociales a los niños, niñas, adolescentes y
familias que presentan vulnerabilidad a través de profesionales de los
diferentes programas.

Además realizaremos actividades recreativas, culturales y deportivas para
los niños, niñas y jóvenes de la comuna.



ENFOQUE MUJERES
1. Programas: Mujer trabaja tranquila, Casa de 

acogida, Jefas de hogar, Oficina municipal de la 
mujer, Centro de la Mujer

a) Apoyo e intervención psicosociojuridico en violencia de 
genero

b) Capacitación en temáticas dirigidas a las mujeres en 
situación de vulnerabilidad

c) Promover el desarrollo integral de las mujeres de la
comuna, fomentando la participación activas en áreas de
desarrollo personal, psicosocial, salud y laboral



ENFOQUE ADULTO MAYOR
1. Programa Adulto Mayor
Propender la participación social y el envejecimiento activo de los adultos
mayores en áreas de protección, participación, salud, calidad de vida y
comunidad.

2. Programa Vínculos
Contribuir a la valoración del adulto mayor,  su desarrollo personal y la difusión 
de sus derechos

3. Programa Estipendio
Apoyo con intervención psicosocial a los adultos mayores pertenecientes a la
comuna, con recursos a hogares y comedores, realizando talleres recreativos, de
manualidades y deportivos.



ENFOQUE ADULTO MAYOR
Centro diurno Adulto mayor y Capacidades diferentes



ENFOQUE CAPACIDADES DIFERENTES
1. Oficina Municipal de capacidades diferentes

Promover la inclusión social e integral de las personas en situación de
discapacidad de la comuna atendiendo las necesidades logrando una
comuna inclusiva

2. Estrategias desarrollo local inclusivo
Inclusión social e integral, mejoramiento de accesibilidad urbana en plazas,
parques, sedes sociales y espacios públicos de administración municipal



ENFOQUE SITUACIÓN CALLE
1. Programa Calle

Programa de apoyo psicosocial, que ayuda a fortalecer las capacidades,
herramientas y conocimientos de las personas en situación de calle para
mejorar su calidad de vida

2. Albergue Municipal de invierno
Enfocado a cobijar a personas en situación de calles con capacidad para 50
personas, se servirá una cena y rondas médicas

3. Convenio de colaboración IMC-HCD para 
construcción de la nueva hospedería Hogar de 
Cristo

Este proyecto brindará una capacidad para 50 beneficiarios diferenciando
entre hombres, mujeres y familias



ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
1. Fortalecer y mejorar el equipamiento de las 

sedes vecinales

2. Fortalecer y mejorar el equipamiento 
deportivo

3. Mejorar condiciones de seguridad de las 
organizaciones

4. Capacitar a los dirigentes a través de la OTEC, 
en tecnología y formulación de proyectos



ORGANIZACIONES FUNCIONALES
1. Asesoramiento en materia legal de 

personalidad jurídica y participación ciudadana

2. Seguiremos apoyando con recursos a las 
compañías de bomberos

a) Equipamiento Bomberil

b) Reposición de la Cuarta compañía de bomberos



ORGANIZACIONES FUNCIONALES
Construcción Centro 
Comunitario de 
Protección a la Infancia y 
la Mujer
Edificio que agrupará a las
organizaciones de mujeres de la comuna
con apoyo de programas destinados a la
los infantes



CALAMA VIVE CON SEGURIDAD PROPENDIENDO A LA 
TRANQUILIDAD CIUDADANA



SEGURIDAD CIUDADANA

1. Recuperación de Espacios Públicos
a) Paseo Independencia

b) Recuperación Plaza Villa Exótica

c) Mejoramiento áreas verdes Bandejón calle Antofagasta



SEGURIDAD CIUDADANA

2. Mejoras en Iluminación 
a) Proyecto Recambio de Luminarias sodio a LED

b) Extensión Alumbrado Público: Calle Yarú con Aconcagua, Cobija, Calle Oriente, Los 
Suspiros y Pasaje Tejerinas.

c) Convenio Toconce

d) Electrificación de Caspana



SEGURIDAD CIUDADANA

3. Plan de Seguridad Comunal
Se implementará la estrategia Plan de Seguridad Comunal que permitirá disminuir 
la problemática de inseguridad en la comuna.

4. Patrullaje Preventivo Ciudadano
La iniciativa del Patrullaje Preventivo Ciudadano permitirá tener vehículos que 
prevengan y  tengan un efecto disuasivo ante los delitos  de la comuna.

5. Proyectos de Inversión 
a) Se llevara a cabo el diseño del Centro de Rehabilitación de Alcohol y drogas 

que permitirá disminuir esta problemática de alta complejidad  para Calama. 

b) Fortalecimiento Comunitario Barrio Santa María, Gustavo Le Peige, Gladys
Marin y Cerro la Cruz. Permitirá Fortalecer a la comunidad a través de
reducción de los factores de riesgo y del fortalecimiento de los factores
protectores en el sector a través de las actividades participativas de los
vecinos.



SEGURIDAD CIUDADANA

6. Proyectos a Desarrollar Junto a Carabineros de 
Chile 

a) Ampliación CENCO y Adquisición Cámaras de Televigilancia

b) Mejoramiento y normalización de la primera  Comisaría de Calama.



SEGURIDAD CIUDADANA

6. Nueva Comisaría de Calama 
• Estamos Trabajando junto a Prefectura del Loa y DIPLADECAR, para desarrollar el 

proyecto de la  nueva comisaría para Calama.



CALAMA VIVE LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
COMUNAL

Potenciar la Participación ciudadana con el COSOCI y organizaciones funcionales, 
territoriales y de capacidades diferenciadas de la comuna 



CALAMA VIVE EL DEPORTE, LA CULTURA Y LA 
RECREACIÓN, FORTALECIENDO LA FAMILIA



DEPORTE

1. Mejoramiento infraestructura y equipamiento 
deportivo en organizaciones comunitarias
a) Se construirán cubiertas para 32 multicanchas en diferentes sectores de Calama con 

el fin de ampliar la disponibilidad horaria 

b) Mejoramiento Integral y equipamiento deportivo  multicanchas de la comuna 
(cierre perimetral, mejoramiento del radier)



DEPORTE

2. Implementación de Ciclorutas: Operativas y 
Recreacionales.

a) Se construirá conjuntamente con el SERVIU ciclorutas operativas y
recreacionales con el fin de dar un acercamiento desde el sector poniente al
sector céntrico, facilitando el desplazamiento



DEPORTE

3. Fortalecimiento de deportes multidisciplinarios
en Parque Las Vegas
a) Básquetbol

b) Voleibol

c) Handball

d) Fútbol y baby fútbol

e) Atletismo, entre otros.



DEPORTE

4. Potenciar la práctica de atletismo en la comuna



RECREACIÓN

Desarrollo actividades enfocadas a la familia 

1. Cicletada Familiar

2. Corrida Familiar Sector Villa Ayquina

3. Tenencia Responsable de Mascotas

4. Fiesta de Huevos de Pascua



RECREACIÓN  

5. Desarrollo actividades enfocadas a la 
familia 

6. Obra de Teatro “Jesucristo Superstar”

7. Feria de la Biodiversidad 2017



RECREACIÓN  

8. Proyectos Proyectados
a) Remodelación Parque Acuático 

b) Mejoramiento Integral Teatro Municipal. Este teatro municipal se construyó hace mas
de 60 años necesita proyectarse para los próximos 60 años, es por eso que se
rediseñará este sitio tan histórico y patrimonial de nuestra comuna.

c) Mejoramiento Parque El Loa



RECREACIÓN  

9. Construcción de 5 Parques Vecinales



RECREACIÓN  

10. Construcción Ciudad Deportiva Familiar De Calama 
a) Potenciar la construcción del Parque Las Vegas como el icono de la reunión familiar en 

la comuna, con énfasis en una LAGUNA ARTIFICIAL



CALAMA VIVE RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE 
CON ÉNFASIS EN LAS PERSONAS



MEDIO AMBIENTE

1. Aseo y Ornato
a) Mejoramiento del Proceso de Aseo Municipal

b) Optimización de Limpieza y Barrido de Calles

2. Medio Ambiente
a) Sistema de Monitoreo Ambiental Municipal 

b) Plan de Descontaminación de Calama 

3. Áreas Verdes
a) Cuadrilla de Mejoramiento de Áreas Verdes 



MEDIO AMBIENTE

Sistema de Monitoreo Ambiental Municipal
Desarrollaremos en conjunto con la coordinadora defensa del Río Loa y la ciudadanía un
sistema de monitoreo ambiental municipal que permita informar y controlar los índices
medioambientales que permita resguardar la salud de todos los Calameños



CALAMA VIVE PROMOVIENDO LA TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS



TENENCIA RESPONSABLE 

1. Programa de Rescate y Esterilización

2. Ampliación Canil Tercera Fase

3. Programa de educación y difusión de Tenencia 
Responsable

4. Programa de Adopción



CALAMA VIVE CON UN ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN 
URBANA SUSTENTABLE



DESARROLLO URBANO

1. Mejorar la Conectividad Provincial, Regional e 
Internacional.

2. Mejoramiento Vías Estructurantes.

3. Construcción de Parques Familiares Inclusivos.



DESARROLLO URBANO

4. Cementerio  
a) Optimización Cementerio Municipal de Calama: Aumento de 535 nichos y mejorar los 

accesos internos y externos del actual cementerio Municipal

b) Construcción Nuevo Cementerio Municipal



DESARROLLO URBANO

5. Vivienda
a) Construcción viviendas Gustavo Le Paige 
b) Fortalecimiento del Comité a través de la entidad Patrocinante
c) Construcción de alcantarillado de la población Teniente Merino



DESARROLLO URBANO

6. Pavimentaciones Participativas
a) Construiremos en nuestra administración 15.000 metros lineales de pavimentos y 

aceras en calles y pasajes de Calama



FOMENTO PRODUCTIVO 



FOMENTO PRODUCTIVO 

1. Crecimiento Económico Comunal 

2. Apoyo al Emprendimiento Local

3. Desarrollo Turístico

4. Desarrollo Barrio Comercial 



FOMENTO PRODUCTIVO 

5. Desarrollo Industrial
En conjunto con el Gobierno Regional e industriales de Calama llevaremos a 
cabo el proyecto de urbanización y desarrollo de Puerto Seco



ALTO EL LOA

1. Mejorar Conectividad con pueblos del Alto el Loa. 
Se continuará con el convenio entre IMC y MOP para continuar al proceso de 
pavimentación del Alto Loa.

2. Adquisición de Camión Recolector de basura en 
zonas rurales.

3. La IMC entregará a los pueblos del Alto El Loa un 
camión que permitirá retirar los residuos de todos 
los pueblos del Alto El Loa



ALTO EL LOA

4. Mantención y puesta en Marcha de planta 
de Tratamiento de aguas Ayquina 

Para dar continuidad en el abastecimiento de servicio de este primordial 
elemento.

5. Proyecto del Sistema de Electrificación de
Caspana con el fin de dar una mejor
calidad de vida a los habitantes del
poblado satisfaciendo de esta forma sus
necesidades básicas.




